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LAS RUTAS MIGRATORIAS
SE TRAZAN CON LA MUERTE DE PERSONAS MIGRANTES

El presente documento ofrece información
sobre las muertes y/o desapariciones de
personas migrantes, especialmente en
México y Estados Unidos.

Hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Personas Desaparecidas en un
país que, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
(RNPDNO), a la fecha cuenta con un registro de poco más de 105,000 personas
desaparecidas y no localizadas.[1] Una situación por demás preocupante que valió que, en su
informe sobre su visita a México, realizada en noviembre de 2021, el Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU advirtiera sobre "una situación generalizada de desapariciones
en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y
revictimización".[2] A dicha situación se suman las miles de muertes que tienen lugar en medio
de una crisis forense sin precedentes en la cual, según datos del Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México, hasta noviembre de 2021 había, al menos, 52,000 personas sin
identificar, 60% de las cuales yacen en fosas comunes.[3]
Similar a lo que ocurre a miles de personas mexicanas, la desapariciones y muertes son
problemáticas que aquejan a miles de personas en situación de migración forzada y sus
familias. Lamentablemente, no se cuenta con un registro que permita hacer un seguimiento
puntual de quienes han sido víctimas de este problema, lo que genera cifras dispares e incluso
diametralmente asimétricas. Por ejemplo, mientras el sistema de información del RNPDNO señala
un total de 100 registros de personas migrantes y de 3,397 de personas extranjeras desde el año
1964[4] hay fuentes que señalan desde 80,000 y hasta 120,000 desapariciones de personas
migrantes en México.[5] En el caso de las muertes de personas migrantes no se cuenta con un
información oficial publicada, a pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI) en 2013[6] y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI) en 2022[7] solicitaron al Instituto Nacional de Migración (INM) hacer
públicas dichas cifras.
El presente documento ofrece información sobre las muertes y/o desapariciones de personas
migrantes, especialmente en México y Estados Unidos, principalmente con base en datos del
Missing Migrant Project (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),[8]
el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo del gobierno de Estados Unidos (U.S. CBP, por sus
siglas en inglés)[9] y la organización Humane Borders y la Oficina del Médico Forense del
Condado de Pima, Arizona.[10] El objetivo principal de este documento es contribuir a la
visibilización de la problemática para, a su vez, exigir a los gobiernos correspondientes acciones
inmediatas que permitan la prevención de las desapariciones y muertes de personas migrantes.
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MUERTES Y DESAPARICIONES
EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO
Según datos del Missing Migrant Project (MMP) de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), entre enero de 2014 y mediados de agosto de 2022, se tiene registro de que
al menos 6,408 personas migrantes han muerto y/o desaparecido en las múltiples rutas de
migración indocumentada que entrecruzan diversos países del continente americano, mismos
que van desde Estados Unidos hasta Chile.[11]
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De estos registros, aproximadamente el 77% (4,997), ocurrieron en trayectos de las rutas
tradicionalmente recorridas para llegar e internarse en México y Estados Unidos. El 34% (1,690)
de ellos en trayectos que cruzan varios países de Centroamérica, desde la selva del Darién en
Panamá hasta la frontera de Guatemala con México; así como al interior de México. Mientras
que el restante 66% (3,307), en diversos puntos relativamente cerca de la frontera sur de
Estados Unidos con México. Contextos ante los cuales organismos internacionales como el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la OIM han llamado la
atención de los gobiernos en reiteradas ocasiones.[12]
Muertes de personas migrantes en Estados Unidos, México y Centroamérica por coordenada geográfica (2014-agosto 2022)

La georreferenciación de los eventos registrados por el MMP es sumamente importante pues
permite ubicar los lugares más cercanos o en donde sucedieron los hechos. En este sentido, los
registros prácticamente han permitido trazar en un mapa las rutas migratorias en la
región que tradicionalmente recorren las personas que viajan sin documentos; ya no a
partir del trazado de las vías del tren, carreteras, autopistas o espacios de atención como suele
hacerse en artículos académicos, notas periodísticas e informes gubernamentales y de la
sociedad civil y organismos y organizaciones internacionales, sino a partir de las muertes y
desapariciones de las personas que las recorren.[13]

En el mapa anterior pueden distinguirse algunos lugares en donde se concentran más las
muertes y desapariciones. Por ejemplo, al sur pueden verse un grupo de puntos en donde se
encuentra la selva del Darién, un punto que es conocido por los graves riesgos y peligros que
presenta; en Centroamérica, destaca la frontera de México con Guatemala, especialmente en el
extremo izquierdo; en México, pueden verse claramente las tres rutas principales, especialmente
la Ruta del Atlántico, que recorren las personas para llegar al centro del país, particularmente a
Guanajuato, a partir de donde se difuminan un poco pero pueden seguir identificándose
aquellas que siguen a la frontera norte del país; finalmente, en Estados Unidos puede notarse la
mayor concentración de estos eventos en su frontera con México.
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Fuente:Elaboración propia con datos del Missing Migrant Project de la OIM, 2022.

Los registros del MMP también documentan que hay eventos en los que muere y/o desaparece
más de una sola persona migrante. Por ejemplo, en México y Centroamérica los eventos con dos
o más muertes y/o desapariciones ascienden a 136, y a 12 aquellos con más de 10; en el caso de
Estados Unidos, dichos eventos ascienden a 118, y a 21 aquellos con más de 10 personas. En los
últimos dos años destaca, en el caso de México, la muerte de 56 personas migrantes en 2021
debido a la volcadura del tráiler en el que se transportaban más de 170 personas en el estado de
Chiapas[14] y, en el de Estados Unidos, las 53 personas migrantes que murieron asfixiadas
mientras viajaban ocultas y hacinadas en un tráiler que recorría San Antonio, Texas en junio de
2022.[15]

MUERTES DE PERSONAS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CENTROAMÉRICA POR AÑO Y MÁS DE 10 MUERTES Y/O
DESAPARICIONES REGISTRADAS EN UN MISMO EVENTO (2014-AGOSTO 2022)
CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL MISSING MIGRANT PROJECT DE LA OIM, 2022.
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Finalmente, respecto de las causas de las muertes y/o desapariciones, los datos del MMP
muestran que de aquellas ocurridas en Centroamérica y México, poco más del 38% (649),
pudieron haber estado relacionadas con situaciones de violencia. Un porcentaje superior al 10%
(333) de aquellas ocurridas en Estados Unidos por razones similares, en donde la mayoría de las
muertes y/o desapariciones se deben a causas desconocidas o mixtas, principalmente
relacionadas con las condiciones climatológicas y orográficas del sur del país.

MUERTES Y DESAPARICIONES
EN ESTADOS UNIDOS
De acuerdo con datos del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (U.S. CBP, por sus siglas en
inglés) del año 1997 al año 2021 se han encontrado los cuerpos y/o restos de 8,607 personas
migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Si bien durante el periodo hay al menos cinco
años con repuntes considerables de más de diez puntos porcentuales, entre los años 2020 y
2021 se registró un aumento del 126%, el mayor incremento del periodo, al pasar de 247 a 557
los cuerpos y/o restos localizados.
Es importante notar la diferencia de registros entre los datos del MMP y esta fuente que,
además, es emitida por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Al respecto, los registros
del MMP ascienden a 3,307 desde 2014 y hasta agosto de 2022, mientras que aquellos del
Servicio de Aduanas y Control Fronterizo suman 2,578 para prácticamente el mismo periodo. Si
bien, los registros no permiten afirmar un subregistro en las cifras ofrecidas por dicha institución
gubernamental, una auditoria determinó que el Departamento de Seguridad Nacional
(Deparment of Homeland Security (DHS), por sus siglas en inglés) ha cometido esta falta por
años.[16]
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Los datos ofrecidos por dicha oficina permiten observar que es el sector Tucson de dicha
agencia el que ha registrado el mayor número de muertes para todo el periodo,
aproximadamente el 36% (2,888) de ellas; seguido del Sector Rio Grande con el 21% (1,666) y el
Sector Laredo con 14% (1,133). Geográficamente, ello significaría que el 40% (3,223) de cuerpos
y/o restos se han localizado en territorios de Arizona y 46% (3,746) en Texas. No obstante, es
necesario acotar que dichas cifras no reflejan necesariamente que sea en estos lugares en
donde ocurre el mayor número de este tipo de eventos. Sino que pueden intervenir otros
factores como, por ejemplo, la implementación diferenciada de acciones de búsqueda por parte
de los diferentes sectores de la Patrulla Fronteriza.
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Por su parte, la Arizona OpenGIS Initiative for Deceased Migrants, a cargo de la organización
Humane Borders y la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima, Arizona, del año 1981 al
año 2021, tiene registro de 3,814 personas migrantes fallecidas únicamente en la jurisdicción de
dicho condado. La tendencia anual de las muertes refleja claramente un incremento a partir del
año 1994, en el cual comenzaron el conjunto de políticas disuasorias de la migración conocidas
como Prevención a través de la Disuasión (PTD, por sus siglas en inglés), que ha sido señalado
como la causa ulterior de la muerte y desaparición de las personas migrantes en el sur de
Estados Unidos.[17] Específicamente, a partir del año 2000 y hasta el año 2021, no ha
habido uno solo con menos de 123 muertes, mientras que el pico se ha presentado en el
año 2021 cuando se alcanzó la cifra récord de 226.
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Según estos mismos datos, 37% (1,400) de las personas migrantes fallecidas han sido localizadas
en el Corredor San Miguel, 15% (554) en el Corredor Sasabe, 10% (389) en el Corredor Nogales,
10% (378) en el Corredor Cabeza Prieta, 9% (326) en el Corredor Ajo y 7% (282) en el Corredor
Cowlick. Ello significa que del lado mexicano las personas pudieron haber cruzado la frontera
en cualquier lugar entre el municipio de Sásabe y Nogales. Finalmente, es importante observar
que algunas personas migrantes fallecieron tan al interior de la entidad que es difícil determinar
el corredor que utilizaron para internarse a Estados Unidos.

Los datos ofrecidos por Humane Borders y la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima
especifican que el 84% (3,137) de las personas migrantes fallecidas son hombres, mientras que el
14% (521) son mujeres y que del 4% (156) no ha podido determinarse el sexo por el estado en que
se encontraba el cuerpo o los restos. Respecto de la edad, los datos muestran que el mayor
número de muertes se concentra en personas migrantes de entre 14 y 55 años de edad. Mientras
que los registros de niñas, niños y adolescentes ascienden a 110 en total.
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En relación con la causa de muerte de las personas migrantes, destacan aquellas relacionadas
con su exposición a las condiciones climáticas, una causa ampliamente conocida y
documentada por distintas organizaciones. No obstante, hay un 11% (363) de causas
relacionadas con hechos en los que pudieron haber intervenido directamente otros seres
humanos, particularmente: lesión por fuerza contundente, herida de bala, homicidio, accidente
automovilístico, desangramiento y otras lesiones. Estas causas, de las que casi no se habla ni se
tiene información, son importantes de documentar pues podrían estar relacionadas con el actuar
de grupos del crimen organizado, así como con el de agentes de la Patrulla Fronteriza
norteamericana.

Finalmente, respecto del intervalo post mortem en el cual fueron localizadas las personas
migrantes fallecidas, destaca que, contrario a lo que podría esperarse, 27% (1,040) de las
muertes habían tenido lugar en un lapso menor a un día y 11% (403) en uno menor a una semana.
Dichos porcentajes son sumamente alarmantes, pues ello significa que, al menos, 38% de
las muertes podrían haber sido evitadas en caso de contar con equipos desplegados en
terreno para dichos fines, algo que la Unidad de Rescate, Trauma y Búsqueda de la Patrulla
Fronteriza (BORSTAR, por sus siglas en inglés) debe de hacer, pues en su página menciona que
es la única unidad con capacidad para llevar a cabo tácticas de búsqueda y rescate para
agencias gubernamentales locales, estatales, federales e internacionales; y que desde su inicio
en 1998 ha evolucionado y mejorado sus capacidades para cumplir mejor con la misión del
Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo;[18] pero que
organizaciones de búsqueda, rescate y defensa de derechos humanos dudan.
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CONCLUSIONES
En cuanto a cifras sobre muertes de personas fallecidas en territorio mexicano, no se cuenta con
información oficial. De acuerdo con medios de comunicación, en 2013 un particular solicitó al
INM información sobre las cifras disponibles de personas migrantes fallecidas en el país entre
1995 y 2012, a lo cual el INM respondió no tener los datos en sus archivos y pidió que se
solicitara la información a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). La persona
solicitante se inconformó por esta respuesta ante el entonces Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI), autoridad que ordenó al Instituto dar a conocer la información solicitada, ya
que, de acuerdo con sus atribuciones, debía contar con esos datos.
En agosto de 2022, a través de otra solicitud de información, se pidió al INM información sobre
personas el número de muertes por violencia en México contra personas migrantes originarias de
países de América Latina, el Caribe y África entre 2012 y 2021. De nuevo el Instituto argumentó
no contar con dicha información y, ante la inconformidad del peticionario, el INAI ordenó que
esta información sea entregada.
Es preocupante que, luego de una resolución del órgano de transparencia en la que se
determinó que el INM debe contar con información sobre los fallecimientos de personas
migrantes en México, el Instituto niegue, diez años después, contar con estos datos, pues
no sólo se ve afectado el derecho de acceso a la información, sino que además refleja
una falta de interés del Instituto
para llevar estadísticas precisas sobre esta
problemática, lo que permitiría el diseño e implementación de medidas de prevención
contra las desapariciones y muertes de las personas migrantes que transitan por el país.

(AP PHOTO/HANS-MAXIMO MUSIELIK)

El Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Estatales
y otras autoridades con atribuciones relacionadas con la migración deben coordinarse con la
finalidad de que las desapariciones y muertes de personas migrantes en México sean
debidamente registradas. Por un lado, generar estas estadísticas permitiría tener una visión
completa de la problemática e implementar políticas de prevención; por otro lado, la
información registrada podría ayudar a autoridades como las comisiones de búsqueda a
identificar patrones de desaparición de personas y, posiblemente a identificación de restos.
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Es importante señalar que el Objetivo 8 del Pacto Mundial para una Migración Ordenada,
Segura y Regular recoge el compromiso de los Estados para “cooperar en el plano internacional
para salvar vidas y evitar que los migrantes resulten muertos o heridos, realizando operaciones
individuales o conjuntas de búsqueda y salvamento y estandarizando la recopilación y el
intercambio de información pertinente, para asumir la responsabilidad colectiva de preservar la
vida de todos los migrantes de conformidad con el derecho internacional”, además de enlistar
una serie de acciones tendientes a cumplir con el mismo.”[19]
En este sentido, la prevención de las desapariciones y muertes de personas migrantes, a
través de todos los medios que sean necesarios, incluyendo, entre otras acciones, la
recopilación de información no debe entenderse sólo como una exigencia de las familias
o de la sociedad civil, sino que se trata de una obligación del Estado mexicano para
cumplir con las obligaciones a las que se ha comprometido en el ámbito internacional.
Finalmente, hay que señalar que el SJM-México ha denunciado en su Informe sobre desaparición
de personas migrantes e México[20] un subregistro oficial de personas migrantes desaparecidas
que no refleja la magnitud de este fenómeno, así como la omisión en que se encuentra el
Congreso de la Unión para crear un registro de personas detenidas por motivos migratorios que
permitiría, entre otras cosas, la prevención de violaciones a derechos humanos como la tortura,
la desaparición forzada y las detenciones arbitrarias.
Sobre este último punto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló en el
informe su visita a México que “el Estado parte debe asegurar que las distintas instituciones
informen de los casos de personas migrantes desaparecidas que conocen y que el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas identifique claramente el fenómeno de
las desapariciones de personas en situación migratoria regular o irregular y sea interoperable
con los registros de personas migrantes existentes, incluso en las estaciones migratorias.”
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